
KCHD (por sus siglas en inglés) ha estado en el negocio de brindar servicios de salud al condado de Kent desde 1931. El 

Departamento de Salud alberga a casi 260 empleados, incluidos enfermeros de salud pública, sanitarios, educadores de 

salud, técnicos, administradores de salud pública y personal especializado en el refugio de animales del condado de Kent. 

El Departamento de Salud opera una clínica principal y tres clínicas satélites ubicadas en Kentwood, Rockford y Grand 

Rapids. Para obtener más información sobre los servicios de KCHD, visite  www.accesskent.com/health. 
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             El Proceso de Planificación para la Mejora de la salud Comunitaria ya está Abierto 

Se Pide a los Residentes que Participen en el Desarrollo de la Comunidad  
Plan Estratégico de Necesidades 

 
GRAND RAPIDS, Mich. (12 de julio, 2021) – El Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD, por sus siglas 
en inglés) está dando el siguiente paso en la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad 2020 (CHNA) proceso 
de planificación estratégica. El proceso de Planificación para la mejora de la salud comunitaria (CHIP, por sus siglas 
en ingles) 2021-2024 solicita a las agencias, organizaciones y residentes asociados que se unan para desarrollar e 
implementar un plan estratégico de tres años. 
 
En agosto de 2020, como parte del proceso de la CHNA, se realizó una encuesta en toda la comunidad pidiendo 
a los residentes que identificaran los problemas de salud más urgentes que afectan al condado de Kent. Los 
resultados de la encuesta identificaron cuatro áreas: salud mental, acceso a la atención médica, discriminación 
e inequidad racial y seguridad económica, como prioridades para la comunidad. Sobre la base de estos 
resultados, se desarrollará e implementará un plan estratégico colaborativo y orientado a la acción para 
abordar estas preocupaciones de la comunidad. 
 
Para garantizar el éxito del plan, el Departamento de Salud solicita a los residentes que formen parte de uno de 
los cuatro subcomités prioritarios de salud de CHIP. Las personas interesadas deben completar una encuesta  
antes del lunes 26 de julio. La participación del subcomité requerirá un compromiso de 1 año y la asistencia a 
las reuniones mensuales del subcomité y las reuniones trimestrales de la coalición. 
 
“Para abordar las necesidades de salud de nuestra comunidad, no solo necesitamos la opinión de la comunidad 
para identificar las áreas de preocupación, sino que debemos tener participación de la comunidad en la 
implementación de las estrategias para abordar esos problemas”, dijo Brian Hartl, director de la División de 
Salud Pública de KCHD. "Alentamos a todos los que quieran ser parte del proceso de CHIP a unirse a un 
subcomité". 
 

- MÁS - 

http://www.accesskent.com/health
https://accesskent.com/Health/CHNA/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6x69KBP1d6GOGOO
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El Departamento de Salud también está buscando personas para que sirvan como presidentes de subcomités. 
Las personas que sirven en esta capacidad deben tener una afiliación previa o actual con una organización 
comunitaria, estar dispuestas a facilitar reuniones mensuales del subcomité y asistir a las reuniones mensuales 
del comité directivo ya las reuniones trimestrales de la coalición. Las personas interesadas en servir como 
presidente de un subcomité deben completar la misma encuesta el Lunes, 26 de Julio. 
 

  Todos los roles son voluntarios y no compensados. 
 

Para obtener más información sobre este proceso y ver informes anteriores de la CHNA, visite:  
https://accesskent.com/Health/CHNA/. 
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